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PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA 
PLAZA DE LA ESCALA AUXILIAR DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y 

TALLERES Y CONFIGURAR UNA LISTA DE ESPERA CONVOCADAS POR 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº477/2016 DE 22 DE JUNIO 

 
PRIMER EJERCICIO 

1) Para el seguimiento de la fermentación maloláctica de un vino: 

a) Puede hacerse visualmente. 

b) Un método correcto es analizar la tonalidad del vino. 

c) Un método correcto es el análisis de azúcares totales. 

d) Puede seguirse mediante cromatografía TLC.o capa fina. 

2) Respecto de las fichas de datos de seguridad de los productos 
químicos: 

a) Contienen información sobre, nombre químico, nombre común y 
fórmula molecular entre otras.

b) No indican la identificación de peligros. 

c) Indican información sobre el contenido del producto pero no el 
porcentaje dentro del mismo. 

d) Indican el fabricante importador pero no indican el nombre y dirección 
de la empresa. 

3) Respecto de los medios de cultivo: 

a) Un medio de cultivo esterilizado es obligatorio almacenarlo a 4ºC. 

b) Si un medio de cultivo se hidrata a temperatura ambiente, la 
concentración de los componentes cambiará. Si se deshidrata sin 
embargo no. 

c) Caldos y medios sólidos pueden conservarse, una vez esterilizados a 
temperatura ambiente sin embargo para reducir la deshidratación de 
los mismos , es preferible conservarlos a 4ºC.. 

d) Un medio de cultivo no puede fundirse justo antes de su uso. 
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4) La calificación de una cosecha dentro de la DOC: 

a) La realiza un Comité de Calificación del Consejo mediante examen 
organoléptico de las muestras. 

b) La realiza un organismo externo a la DOC. Rioja. 

c) Es la suma de los criterios enológicos de los elaboradores y bodegas 
riojanas. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 

5) El pH de una disolución puede medirse fácilmente con: 

a) Papel higiénico con un indicador a viraje ácido. 

b) Papel celulósico tintado con una tinta especial para ello en tiras de 1 
metro. 

c) Papel indicador de ph en rollo con un código de colores concreto para 
cada pH 

d) Papel en tiras de color naranja y verde según su pK. 

6) Si se quiere determinar el grado alcohólico de un vino utilizaremos: 

a) Un equipo Lisa 89000 

b) Un fotodiodo infrarrojo. 

c) Un ebullómetro 

d) Un destilador de fracciones. 

7) En la fórmula de un oxoácido se escribe: 

a) Primero el hidrógeno 

b) Primero el metal. 

c) Primero el Oxo 

d) Primero el no metal 
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8) Un vino gran reserva: 

a) Se denomina así cuando han transcurrido 12 meses en barrica y 36 
meses de envejecimiento en botella. 

b) Se denomina así cuando han transcurrido 36 meses en barrica y 36 
meses de envejecimiento en botella 

c) Se denomina así cuando han transcurrido 24 meses en barrica y 36 
meses de envejecimiento en botella 

d) Se denomina así cuando han transcurrido 24 meses en barrica y 12 
meses de envejecimiento en botella 

9) Los planes de emergencias de la Universidad de La Rioja incluyen para 
los trabajadores de la UR.: 

a) Recomendaciones para detectar una emergencia. 

b) Actuaciones para no relajarse en una emergencia si eres alumno. 

c) Un listado de los teléfonos móviles elaborado por la propia 
Universidad, incluyendo las llamadas internas. 

d) Un listado de los cuatro puntos de encuentro de cada edificio. 

10) ¿Cuál de las afirmaciones siguientes no es cierta, en lo relativo a la 
creación, modificación y supresión de Escuelas y Facultades, así 
como la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, en la Universidad de La Rioja?: 

a) El Consejo Social deberá informar favorablemente. 

b) La iniciativa de la Universidad se realizará mediante propuesta del 
Consejo de Gobierno. 

c) La iniciativa de la Comunidad Autónoma se realizará con el acuerdo 
del Consejo Social de la Universidad. 

d) Se deberá informar a la Conferencia General de Política Universitaria.
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11) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones están contempladas en la Ley 
Orgánica de Universidades respecto al reconocimiento y transferencia 
de créditos? 

a) La experiencia laboral y profesional acreditada no podrá ser 
reconocida en forma de créditos que computen a efectos de la 
obtención de un título oficial. 

b) Los créditos procedentes de títulos propios no podrán ser objeto de 
reconocimiento. 

c) El reconocimiento de créditos a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales incorporará la calificación de los mismos a efectos de 
baremación del expediente. 

d) Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, 
ser objeto de reconocimiento en su totalidad. 

12) Una botella de nitrógeno tiene un código de colores aceptados 
mundialmente en su cuerpo, ojiva y franja. Estos colores son: 

a) Todos ellos negros.  

b) Cuerpo negro, ojiva y franja gris y verde respectivamente. 

c) Cuerpo negro y ojiva violeta. Sin franja. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 

13) Una botella de acetileno tiene un código de colores aceptados 
mundialmente en su cuerpo, ojiva y franja. Estos colores son: 

a) Todos ellos rojos. 

b) Cuerpo rojo, ojiva y franja marrón y verde respectivamente. 

c) Cuerpo marrón y ojiva roja. Sin franja. 

d) Cuerpo rojo, ojiva marrón y franja marrón 

14) Cuando un gas tiene un límite de inflamabilidad menor o igual a un 13 
%, se define como un gas: 

a) oxidante 

b) corrosivo 

c) licuado 

d) inflamable 
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15) En el manejo de un extintor hay que: 

a) Agitarlo con vigor antes de su uso. 

b) Romper y retirar el seguro después de agitarlo vigorosamente 

c) Apretar la palanca manteniéndolo en posición horizontal y mover la 
boquilla de lado a lado lentamente, siempres cubriendo el fuego por la 
base. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

16) Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo referente a los 
deberes de los empleados públicos, ¿cuál de los siguientes principios 
está enmarcado dentro de los denominados principios de conducta? 

a) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no 
utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 

b) Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de 
normas que integran el ordenamiento jurídico. 

c) Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, 
compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 

d) Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y 
libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir 
discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 
discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

17) Cuando se calienta un líquido en un tubo de ensayo en un mechero 
tipo Bunsen  

a) Se debe calentar por la parte más baja del tubo tomándolo con unas 
pinzas de tubo de ensayo. 

b)  Se debe mantener el tubo en posición vertical para evitar derrames. 

c) Se debe inclinar hacia nosotros para ver claramente cuando hierve. 

d) Se debe calentar por la parte más alta donde llegue el líquido 
tomándolo con unas pinzas de tubo de ensayo. 
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18) La variedad principal de los vinos amparados bajo  la DOC rioja: 

a) Es el tempranillo blanco y la viura. 

b) Es el tempranillo para vinos tintos. 

c) Es la viura al 50 % para blancos. 

d) Son el tempranillo y graciano al 50 %. 

19) Un evaporador rotativo: 

a) Funciona correctamente con muy bajo vacío y un baño de agua. 

b) No funciona sin vacío. 

c) Es imprescindible un flujo de gas. 

d) No puede regularse la temperatura del baño de manera general. 

20) ¿Cuál de las siguientes situaciones no se contempla en el Estatuto 
Básico del Empleado Público como situación administrativa? 

a) Excedencia. 

b) Servicio activo. 

c) Comisión de servicios. 

d) Suspensión de funciones 

21) Un vino etiquetado en la DOC. Calificada Rioja como crianza debe 
cumplir que: 

a) Tenga cumplidos al menos 2,5 años a partir del 1 de diciembre del año 
de la cosecha. 

b) Tenga cumplidos 24 meses en barrica. 

c) Haya envejecido en barrica de roble de 225 litros de capacidad, de 
forma continuada y sin interrupción durante un año para los tintos. 

d) Haya envejecido en barrica de roble de 225 litros de capacidad, aún 
con interrupciones durante un año para los tintos. 
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22) Los Estatutos de la Universidad de La Rioja contemplan que el régimen 
de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad: 

a) Será aprobado por el Consejo Social a propuesta del Consejo de 
Gobierno. 

b) Será aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
Comisión Académica. 

c) Será aprobado por la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo 
Social. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

23) Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales, la definición de “riesgo laboral grave e inminente” se 
corresponde con: 

a) Aquel que, en ausencia de medidas preventivas específicas, origine 
riesgos severos para la seguridad y la salud de los trabajadores que 
los desarrollan o utilizan. 

b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un 
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 
trabajadores. 

c) Las posibles enfermedades, patologías o lesiones a las que un 
trabajador se halla expuesto con motivo u ocasión del trabajo. 

d) La posibilidad de que un trabajador sufra una determinada 
enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo u ocasión del 
trabajo. 

24) Según la Ley Orgánica de Universidades, las modalidades de 
contratación laboral específicas del ámbito universitario son las que 
se corresponden con las figuras de: 

a) Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor y 
Profesor Asociado. 

b) Ayudante, Profesor Contratado Doctor, Profesor Asociado. y Profesor 
Visitante. 

c) Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, 
Profesor Contratado Interino, Profesor Asociado y Profesor Visitante. 

d) Ayudante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, 
Profesor Asociado y Profesor Visitante. 
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25) ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a los Departamentos 
de la Universidad de La Rioja?: 

a) Expedir certificaciones académicas y tramitar propuestas de 
convalidación, reconocimiento y transferencia de créditos, cambios de 
universidad y/o estudios universitarios, matrícula y otras funciones 
similares. 

b) Participar en la elaboración y reforma de los planes de estudios de las 
titulaciones impartidas por el Centro, de acuerdo con las directrices del 
Consejo de Gobierno. 

c) Coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos de conocimiento en 
uno o varios Centros, de acuerdo con las previsiones de los 
correspondientes planes de estudios y con la programación docente 
de la Universidad. 

d) Organizar las enseñanzas y los procesos académicos, administrativos 
y de gestión, conducentes a la obtención de títulos de Grado y de 
aquellos otros que determine el Consejo de Gobierno. 

26) ¿Cuál de las siguientes excedencias no está regulada en el Estatuto 
Básico del Empleado Público? 

a) Excedencia forzosa. 

b) Excedencia por cuidado de familiares. 

c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

d) Excedencia voluntaria por interés particular. 

27) La nueva normativa respecto a los pictogramas, frases H y P que 
contienen los recipientes que contienen reactivos: 

a) Modifica a la antigua normativa en la forma y color de los pictogramas 
pasando a ser un cuadrado con el borde rojo y fondo naranja. 

b) Modifica a la antigua normativa en la forma y color de los pictogramas 
pasando a ser un cuadrado con el borde negro y fondo naranja. 

c) No modifica los pictogramas de precaución, sólo los de peligro. 

d) Modifica a la antigua normativa en la forma y color de los pictogramas 
pasando a ser un cuadrado con el borde rojo y fondo blanco. 
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28) Según el Estatuto Básico del Empleado Público, en lo que sea 
adecuado a la naturaleza de su condición, al personal eventual le será 
aplicable: 

a) El convenio colectivo, en lo correspondiente al personal laboral fijo. 

b) El convenio colectivo, en lo correspondiente al personal laboral 
temporal. 

c) El régimen particular de los funcionarios interinos. 

d) El régimen general de los funcionarios de carrera. 

29) Una pinza tipo Hoffman es: 

a) Una pinza de madera con uno de los brazos largo. 

b) Una pinza metálica diseñada para coger cosas pequeñas. 

c) Una pinza para cerrar orificios con gomas. 

d) Una pinza para cerrar tubos flexibles.

30) Según los Estatutos de la Universidad de La Rioja, en el Título tercero, 
relativo al  personal docente e investigador de la Universidad de La 
Rioja: 

a) El personal docente e investigador contratado, computado en 
equivalencias a tiempo completo, no podrá superar el 40 % del total de 
personal docente e investigador de la Universidad. 

b) El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no 
podrá superar el 49 % de la plantilla docente. 

c) El personal docente e investigador con contrato laboral temporal no 
podrá superar el 40 % de la plantilla docente. 

d) El profesorado funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos 
docentes universitarios: Catedráticos de Universidad, Catedráticos de 
Escuela Universitaria, Profesores Titulares de Universidad y 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

31) Un espectrofotómetrometro ultravioleta visible: 

a) Es recomendable encenderlo una media hora antes de ser utilizado. 

b) Se enciende 2 minutos antes de ser utilizado si sólo tiene una lámpara 
ultravioleta y no de wolframio. 

c) Hay que encender la lámpara visible y no la de Xenón. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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32) Los aldehídos y cetonas se caracterizan por: 

a) Contener un triple enlace carbono oxígeno. 

b) Contener un grupo carbonil o carbonilo. 

c) Contener un doble enlace carbono -carbono  y un solo oxigeno 

d) Por contener un grupo ester. 

33) Los residuos peligrosos pueden almacenarse en las instalaciones del 
generador de los mismos un periodo máximo de:. 

a) Un año 

b) Dos años 

c) Seis meses 

d) 3 meses 

34) El almacenamiento de productos químicos en el laboratorio debe 
reducirse al máximo, procurando que una adecuada gestión del stock 
lo reduzca al mínimo imprescindible para el trabajo diario. No se deben 
almacenar productos químicos en pasillos ni lugares de paso de 
vehículos, en huecos de escaleras, en vestíbulos de acceso general, 
salas de visitas y lugares de descanso. A continuación se revisan las 
posibilidades existentes y las recomendaciones a tener en cuenta en 
cada caso. 

a) Esta afirmación es cierta. 

b) .En los pasillos si podemos almacenar productos químicos si son de 
baja peligrosidad y no son inflamables. 

c) .En los pasillos si podemos almacenar productos químicos si son de 
baja peligrosidad y no son inflamables ni tóxicos. 

d) En los pasos de vehículos sí podremos almacenar productos químicos.

35) En la tabla periódica de los elementos químicos: 

a) Los átomos del grupo 1 tienen un nº de oxidación de 1  

b) Los átomos del grupo 1 tienen valencia de 2. 

c) Los átomos del grupo 1 tienen una valencia de 2 y 3 cargas positivas.

d) No hay grupo 1 en la tabla periódica. 
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36) La manera de preparar una disolución saturada de ácido clorhídrico 
es: 

a) Añadir ácido muy despacio sobre el agua. 

b) Ir midiendo el pH de la disolución hasta la saturación. 

c) Añadir el ácido clorhídrico hasta una concentración del 37.5 % en 
acidez. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

37) La nueva normativa respecto a los pictogramas, frases H y P que 
contienen los recipientes que contienen reactivos: 

a) Tiene un nuevo pictograma, que no existía antes, que indica peligro de 
corrosión o corrosivo. 

b) El pictograma de corrosión indica que son productos que atacan o 
destruyen los metales. Queman la piel o los ojos en caso de contacto.

c) El nuevo pictograma puede considerarse que está dentro de los 
peligros para físicos y químicos. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

38) ¿Cuál de los siguientes tipos de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas no forma parte de la clasificación 
establecida en el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público?

a) Personal directivo. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral temporal. 

d) Personal eventual. 

39) Un tubo Thiele: 

a) Es un tubo de vidrio con dos asas de una longitud de 10 cm 
aproximadamente. 

b) Es un tubo de vidrio con un asa para determinar el punto de fusión.  

c) Es un matraz redondo con una salida para gases de reacción en el 
punto de fusión. 

d) Es un tubo de vidrio con dos salidas para líquidos y gases. 
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40) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está contemplada en el Estatuto 
Básico del Empleado Público respecto al acceso al empleo público de 
personas con discapacidad? 

a) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 
dos por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad. 

b) Al menos el dos por ciento de las plazas ofertadas serán reservadas 
para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad 
intelectual. 

c) Cada Comunidad Autónoma determinará reglamentariamente las 
medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes 
razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo. 

d) Se pretende progresivamente que el número de personas 
discapacitadas empleadas en la Administración alcance el tres por 
ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. 

41) Para utilizar el vacío existente en un laboratorio docente se debe 
utilizar: 

a) Tubería de tygon que es resistente a la mayoría de los agentes 
químicos. 

b) Tubería de plástico con una pared muy estrecha para conseguir buena 
flexibilidad. 

c) Tubería de algodón reforzado exteriormente. 

d) Tubería de poliuretano 8/10 

42) A una botella de vino que esté amparado por la DOC Rioja le debe 
acompañar obligatoriamente: 

a) Uno de los tres modelos de contraetiqueta y precintas numeradas. 

b) Uno de los tres modelos de contraetiqueta acompañada de la fecha de 
la añada. 

c) Uno de los cuatro modelos de contraetiqueta y sin precintas. 

d) Uno de los cuatro modelos de contraetiquetas y precintas numeradas.
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43) La DOC Rioja atendiendo a diferentes factores, diferencia varios tipos 
de vino: 

a) Garantía de origen, crianza, reserva y gran reserva. 

b) Añejos, gran reserva, reserva y crianza. 

c) Jóvenes, crianza, gran reserva. 

d) Jóvenes, viejos y reserva. 

44) Un ejemplo de un ácido carboxílico es: 

a) Ácido sulfúrico 

b) Ácido tartárico 

c) Ácido 1 cloro butanoico 

d) Carbón activo. 

45) Un electrodo de calomelanos saturado forma parte de: 

a) Un sistema para determinar pH de una disolución. 

b) Un sistema para medir electrones en agua con KCl. 

c) Un potenciómetro de Einstein. 

d) Simplemente mide iones plata 3+. 

46) Según el artículo 78 del Estatuto Básico del Empleado Público, las 
Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante 
procedimientos basados en los principios de: 

a) Igualdad, mérito, capacidad y transparencia. 

b) Legalidad, mérito, capacidad y publicidad.. 

c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

d) Legalidad, igualdad, mérito, capacidad, transparencia y publicidad. 
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47) Si la cantidad de líquido contenido en una bureta no fuera suficiente 
para realizar el experimento deseado y necesitara rellenarla de nuevo:

a) Simplemente rellenar con cuidado hasta el cero. No es necesaria 
ninguna precisión. 

b) Rellenar hasta el cero de manera que el enrase sea perfecto. Podrá 
continuarse añadiendo gota a gota hasta la terminación de la 
experiencia. 

c) Vaciar la bureta completamente para evitar burbujas de aire en la llave 
de paso. 

d) Rellenar dos veces consecutivas la bureta para homogeneizar la 
disolución. 

48) El helio puede encontrarse en un laboratorio como: 

a) Un gas de alta pureza con un contenido mínimo de 99.999 %. 

b) Como un gas de alta pureza, menor de un 90 %. 

c) Un gas cuya salida esté obligatoriamente en vitrina de extracción. 

d) Gas licuado. 

49) Respecto de los medios de cultivo: 

a) La mayor parte de las ocasiones se comercializa liofilizado y 
rehidratado para evitar la pérdida de esterilidad del medio. 

b) Para preparar un caldo, se pasa directamente a la estirilización en las 
condiciones descritas en el envase. 

c) La mayoría de los medios de cultivo comerciales no tienen fecha de 
caducidad al estar liofilizados. 

d) Las instrucciones de uso y preparación de un medio de cultivo, por lo 
general se encuentran descritas en un documento anexo al recipiente.

50) Un medio de cultivo contenido en un tubo debe inclinarse para: 

a) Conseguir una mayor superficie de contacto con el aire. 

b) Para evitar la deshidratación del medio. 

c) Que al solidificarse adopte la forma de agar inclinado o “slant”, si tal es 
su finalidad. 

d) Que al solidificarse no presente la deformación superficial llamada 
también  “slantan”. 

  



 

 PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE PARA CUBRIR EN RÉGIMEN DE 
INTERINIDAD UNA PLAZA DE LA ESCALA AUXILIAR DE ESPECIALISTAS EN LABORATORIOS Y 

TALLERES Y CONFIGURAR UNA LISTA DE ESPERA 
 

Página 15 de 17 

 

51) El nombre tradicional aceptado para los iones ClO- y ClO4- es:  

a) Hipoclorato y clorito. 

b) Percloro y clorato. 

c) Hipoclorato  y perclocloro 

d) Hipoclorito y perclorato 

52) Para la determinación del dióxido de nitrógeno por el método RIPPER.

a) se utiliza solamente para determinar sulfuroso libre 

b) Se utiliza para determinar el yodo presente en el vino. 

c) Se basa en una valoración de oxido-reducción con iodo. 

d) No utiliza una corriente de aire. 

53) Una botella de gas rotulada que indique el valor 50 H. 

a) Indica una medida de presión máxima. 

b) Indica una medida de presión mínima. 

c) Indica qué volumen de agua líquida en litros  a 25ºC puede contener. 

d) Da una idea de la peligrosidad de su contenido. 

54) Según la Ley Orgánica de Universidades, corresponde al Gobierno 
establecer las normas básicas para la admisión de los estudiantes que 
soliciten ingresar en los centros universitarios, siempre con respeto a 
los principios de igualdad, mérito y capacidad, previo informe de: 

a) La Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de 
Universidades. 

b) Las Comunidades Autónomas y el Consejo de Universidades. 

c) La Conferencia General de Política Universitaria. 

d) El Consejo de Universidades. 

55) El butano es un gas que puede clasificarse como: 

a) Gas inflamable y corrosivo. 

b) Gas tóxico y muy peligroso. 

c) Gas inflamable. 

d) Gas comprimido. 
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56) La frase: “ el menisco debe ser tangente a la línea….” : 

a) Le indica una cualidad de las marcas de una probeta. 

b) Le indica cual es el punto mínimo de vaciado de una bureta. 

c) Es una manera de enrase visual de las buretas. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 

57) Un refrigerante de bolas es: 

a) Un equipo metálico que contiene bolas de 5 mm de diámetro. Sirve 
para destilar líquidos de manera muy efectiva. 

b) Un equipo metálico con bolas de diferentes tamaños que funcionan 
como un destilador progresivo. 

c) Un refrigerante de vidrio con dos orificios para entrada y dos de  salida 
del líquido refrigerante. y tres huecos tipo “bolas” para el destilado. 

d) Un refrigerante de vidrio con orificios para entrada y salida del líquido 
refrigerante y una forma ondulada en su interior simulando la forma de 
“bola”.  

58) Una vitrina de flujo laminar: 

a) Coincide con una vitrina de extracción de gases de laboratorio. 

b) Puede extraer gases de laboratorio. 

c) Protege de los gases efecto invernadero 

d) Sirve principalmente para trabajar con muestras y productos en 
condiciones de esterilidad. 

59) Son metales alcalinos: 

a) Li,K,Rb,Ce,Fr 

b) Li,K,Rb,Cs,Fr, Sr 

c) Li,Na,K,Cs 

d) Una disolución de NaOH con un metal. 
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60) Un frasco de laboratorio con rosca ISO de borosilicato 3.3: 

a) No es autoclavable. 

b) Es autoclavable. 

c) Es de color ámbar siempre. 

d) Es transparente siempre. 
 


